
AVISO LEGAL 

Titular del Sitio Web 

 Denominación social:  Laura Jabardo García 

 CIF:  77743440J 

 Datos de contacto:  

o Dirección postal:  Jenaro de la Fuente, 6 - Oficina 2, 36206 Vigo (Pontevedra) 

o Teléfonos de contacto: 608 455 652 

o Dirección de correo electrónico:  laurajabardopsicologa@gmail.com 

o Formulario online de contacto: https://laurajabardo.com/contacto/ 

 Nombre Comercial:  Laura Jabardo Psicóloga 

 Requisitos para ejercer la actividad:  

o Título académico:  Licenciada en Psicología 

o Número de colegiada/o:  G-5434 

o Número de registro sanitario:  C-36-002655 

 Entidad adherida a los siguientes convenios y códigos de conducta: Código Deontológico de 

la Psicología 

Condiciones de uso 

Este Aviso Legal regula el acceso y utilización de la página web https://laurajabardo.com/que Laura Jabardo 

García pone a disposición de los usuarios de Internet. Se entiende por usuario la persona que acceda, navegue, 

utilice o participe en los servicios y actividades de la Web. La utilización del sitio web atribuye la condición de 

Usuario e implica conocer y ACEPTAR las condiciones y términos de uso contenidas en ella. 

La presente página web tiene por objeto facilitar a los usuarios, clientes y/o potenciales clientes, información 

relativa a las actividades, productos y/o servicios de LAURA JABARDO GARCÍA u otra información que pueda 

resultar de interés.  

Con esta página web Laura Jabardo García pretende prestar un servicio útil, por lo que las sugerencias de los 
usuarios de la misma son bienvenidas. Si no está de acuerdo con alguna de las condiciones contenidas en este 
aviso, deberá dejar de utilizar la página web. El acceso y navegación por la misma implica la aceptación de 
dichas condiciones sin reservas. 

La información contenida en este sitio web está sujeta a actualización continua, por lo que el Usuario debe leer 
atentamente el presente Aviso Legal cada vez que desee acceder a las informaciones contenidas en la página 
web, ya que las mismas pudieran haber sufrido modificaciones. 

I Acceso 

El acceso a la página web por parte de los Usuarios es público y gratuito. 

Queda prohibida la contratación/alta de servicios a través de la página web por parte de menores de edad, 
debiendo obtener debidamente y con anterioridad, el consentimiento de sus padres, tutores o representantes 
legales, los cuales serán considerados como responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su 
cargo, conforme a la normativa vigente. 



II Modificación de la página e interrupciones o errores en el acceso 

Laura Jabardo García se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, 

modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la página web, de la configuración y 

presentación de ésta y de las condiciones de acceso.  

III Contenidos y páginas enlazadas 

La información contenida en esta web tiene carácter meramente informativo, y, en ningún caso constituye 

asesoramiento de ninguna índole. La política de Laura Jabardo García es tratar de que los contenidos estén 

siempre actualizados, pero puede suceder que no lo estén.  

El Sitio Web contiene textos elaborados con fines meramente informativos o divulgativos que pueden no 

reflejar el estado actual y que se refieren a situaciones generales por lo que su contenido no puede ser aplicado 

nunca por el usuario a casos concretos. Las opiniones vertidas en los mismos no reflejan necesariamente los 

puntos de vista del titular de la página web. El usuario no debe actuar sobre la base de la información 

contenida en este Sitio Web sin recurrir previamente a la correspondiente consulta con el personal de Laura 

Jabardo García. 

Los usuarios se comprometen a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que el titular de la página 

web ofrece.  

Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por terceros. El titular de la 

página web no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios. El uso de enlaces externos tampoco 

implica que Laura Jabardo García recomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino. 

La función de los enlaces que aparecen en esta página es exclusivamente la de informar a los usuarios y 

clientes sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrán ampliar 

o completar los datos ofrecidos en esta página.  

En todo caso, Laura Jabardo García no asume responsabilidad derivada de los contenidos enlazados desde su 

página web, ni puede garantizar la ausencia de virus, u otros elementos en los mismos que puedan producir 

alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o los ficheros, o los datos, del 

usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este 

motivo.  

Aunque los enlaces son supervisados regularmente para que no suceda, en el caso de que cualquier usuario o 

un tercero, considerara que el contenido o los servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos, 

vulneran valores o principios constitucionales, o lesionan bienes o derechos del propio usuario o de un tercero, 

se ruega se comunique inmediatamente con Laura Jabardo García dicha circunstancia, y especialmente si los 

enlaces consisten en:  

 Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la normativa 

aplicable. 

 Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la seguridad 

pública y la defensa nacional. 



 Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto a la 

dignidad de la persona, al principio de no discriminación, la protección de la salud y la infancia, la 

protección de datos de carácter personal o cualquier otro valor o principio considerado de interés.  

Ciertos servicios prestados a través del sitio web pueden contener condiciones particulares con previsiones 

específicas en materia de protección de datos personales. Se hace indispensable su lectura y aceptación con 

carácter previo a la solicitud del servicio de que se trate. 

IV Protección de datos personales 

Obligación de Secreto y Confidencialidad 

El personal y voluntariado de Laura Jabardo García que tuvieran algún tipo de intervención en las acciones 

prestadas a los usuarios, están comprometidos a no divulgar ni hacer uso de la información a la que hayan 

accedido por razón de su puesto. La información suministrada por el usuario tendrá, en todo caso, la 

consideración de confidencial, sin que pueda ser utilizada para otros fines que aquellos para los que está 

legitimado el titular de la página web. Nos comprometemos al cumplimiento de la obligación de secreto de los 

datos de carácter personal y del deber de guardarlos de forma confidencial y adoptaremos las medidas 

necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo 

momento del estado de la tecnología. 

Aunque en las transmisiones de datos a través de internet o desde una web no es posible garantizar una 

protección absoluta contra intrusiones, Laura Jabardo García dedica los máximos esfuerzos para mantener las 

medidas de protección física, electrónica y procedimental para garantizar la máxima protección de sus datos. 

Los datos personales vinculados a esta web respetan las exigencias del Reglamento General de Protección de 

Datos, la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

y normativa vigente en materia de protección de datos personales. 

Entre las medidas que utilizamos se incluyen las siguientes: 

 limitar el acceso a sus datos únicamente a aquellas personas que deban conocerlos en atención a las 
tareas que realizan; 

 como regla general transferir en formato cifrado los datos recogidos ; 

 almacenar los datos más sensibles (como los de tarjeta de crédito) sólo en formato cifrado; 

 instalar “firewalls” para impedir accesos no autorizados, por ejemplo “hackers” 

 monitorizar habitualmente los accesos a los sistemas informáticos para detectar y detener cualquier 
uso indebido de los datos de carácter personal. 
 

Finalidades  

En particular, los datos que se proporcionen a través de la web serán tratados para tramitar la consulta, 

solicitud o cualquier tipo de petición sobre los servicios de Laura Jabardo Psicóloga realizada por el usuario a 

través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición y, en su caso, si se produce 

solicitud o encargo, la gestión del mismo, administrativa, contable y fiscal, así como el archivo del histórico.  

Laura Jabardo García, titular de la web, tratará los datos de carácter personal que se recojan a través de esta 

web cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa española vigente en materia de 

protección de datos personales.  



Legitimación del tratamiento 

La legitimación del tratamiento de sus datos es consecuencia del consentimiento que presta enviando el 

formulario de contacto o la consulta. Así, la remisión de datos por los interesados es absolutamente voluntaria 

y es debidamente anunciada. Si se produce solicitud o encargo, la legitimación será la relación derivada del 

mismo, pudiendo llegar a ser contractual y el cumplimiento de las obligaciones profesionales y legales 

derivadas del mismo. También existe la legitimación a través de la vía del interés del titular de la página web o 

del usuario. 

Comunicaciones de los datos 

Los datos derivados del contacto y la consulta no serán comunicados a terceros, salvo autorización expresa u 

obligación legal. 

Conservación de los datos 

 

Sus datos personales se conservarán  durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual se 
recogieron. Si sus datos se utilizan para varias finalidades que nos obligan a conservarlos durante plazos 
diferentes, aplicaremos el plazo de conservación más largo y en todo caso se conservarán durante el tiempo 

necesario para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. 

Los datos económicos que se puedan generar se conservarán conforme a la ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en las demás normativas vinculantes.  

Derechos de los interesados 

Cualquier persona tiene derecho a acceder a sus datos personales, a actualizarlos, rectificar los datos inexactos, 

solicitar su supresión, portabilidad o la limitación del tratamiento, en cuyo caso únicamente los conservaremos 

para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También podrán oponerse al tratamiento de sus datos y a la 

elaboración de perfiles basados en el tratamiento automatizado de sus datos. 

Los interesados tienen derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento. 

Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al tratamiento de datos personales 

en el entorno online los interesados tienen el derecho al olvido según la jurisprudencia que el Tribunal de 

Justicia de la UE determina. 

Ejercicio de Derechos de Protección de Datos 

Los usuarios pueden ejercer sus derechos mediante escrito postal dirigido a la dirección física arriba reseñada 

de Laura Jabardo García, o a través del correo electrónico. 

Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:  

 Dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28.001-Madrid 

 Página web: www.aepd.es 

 Teléfono: 901 100 099 

 Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

http://www.aepd.es/
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


Vías a través de las cuales se recaban datos personales. Finalidades del tratamiento 

Formularios de contacto  

Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la operación de 

tratamiento que legitima su obtención. 

Medios de comunicación tradicionales  

Asimismo, podrá facilitarnos sus datos a través de teléfono, correo electrónico y otros medios de comunicación 

indicados en la sección de contacto.  

La finalidad del tratamiento de estos datos será únicamente la de prestarle la información o servicios que nos 

solicite. 

Ciertos servicios prestados a través del sitio web pueden contener condiciones particulares con previsiones 

específicas en materia de protección de datos personales. Se hace indispensable su lectura y aceptación con 

carácter previo a la solicitud del servicio de que se trate. 

Redes sociales  

Contamos con perfil en las principales redes sociales de Internet, reconociéndose en todos los casos 

responsable del tratamiento de los datos de sus seguidores, fans, suscriptores, comentaristas y otros perfiles 

de usuarios (en adelante, seguidores). El tratamiento que la entidad llevará a cabo con dichos datos será, como 

máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. Así pues, podremos informar a los seguidores 

por cualquier vía que la red social permita sobre nuestras actividades. En ningún caso extraeremos datos de las 

redes sociales, a menos que se obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del usuario para ello. 

Cuando, debido a la propia naturaleza de las redes sociales, el ejercicio efectivo de los derechos del seguidor 

quede supeditado a la modificación del perfil personal de éste, nos comprometemos a ayudarle y aconsejarle a 

tal fin en la medida de sus posibilidades. 

Contenido aportado por los usuarios  

En las redes sociales, formularios, blogs y similares instrumentos los usuarios pueden realizar comentarios.  

Toda la información y comentarios que se reciban se considerarán cedidos a título gratuito. El usuario no debe 

enviar información que no pueda ser tratada de esta forma.  

El titular de la página web se reserva el derecho de publicar los comentarios que se envíen y retirar todos 

aquellos que no estén relacionados con el contenido de la entrada en la que se realiza el comentario, vulneren 

la propiedad intelectual, el respeto a la dignidad de la persona, el derecho al honor, la propia imagen o la 

intimidad, el derecho a la protección de datos personales, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, 

pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, 

resultaran ilegales o, simplemente, no adecuados para su publicación. Quien envíe un comentario es 

responsable de aportar contenidos lícitos y de las posibles responsabilidades que por cualquier índole, puedan 

surtir, incluyendo las eventuales indemnizaciones. En cualquier caso el titular de la página web no se hace 

responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de las herramientas de participación, ni de los 

contenidos. Aquellos comentarios o contenidos no publicados o retirados serán destruidos.  

Tampoco se recomienda el envío público de información propia y mucho menos de terceros, y se prohíbe 

expresamente el incorporar datos sensibles o que vulneren cualquier tipo de derecho de las personas. Si el 



usuario incluye datos de carácter personal debe cumplir la normativa de protección de datos. Respecto a los 

suyos puede ejercer los derechos consignados en el apartado anterior.  

Datos recabados por el servidor web 

 Versión Navegador 

 Versión Sistema Operativo 

 Dirección IP 

 Interfaz de Usuario 

 Idioma Navegador 

Los datos personales recabados por el servidor web serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados 

a la operación de tratamiento que legitima su obtención.  

Propiedad industrial e intelectual 

Todos los contenidos, textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás 

contenidos audiovisuales y/o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual 

del titular de la página web o de terceros, sin que pueda entenderse cedido al usuario ningún derecho de 

explotación reconocido por la legislación vigente. 

Las marcas, nombres comerciales y signos distintivos son titularidad de Laura Jabardo García o de terceros, sin 

que pueda entenderse que el acceso a la página web de la que es objeto este aviso legal atribuye ningún 

derecho sobre los mismos.  

Aquellos usuarios que hagan comentarios en el blog o redes sociales ceden a título gratuito sus derechos de 

propiedad intelectual, y están sometidos a las condiciones expresadas en el apartado contenido aportado por 

los usuarios. 

Responsabilidades 

El titular de la página web no será en ningún caso, responsable, por los daños y perjuicios de cualquier índole 

derivados, directa o indirectamente, de la falta de lectura de este aviso, o del incumplimiento de las 

obligaciones especificadas en las condiciones. Asimismo, el titular de la página web excluye cualquier 

responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, fuera de su efectivo control, puedan deberse 

a la transcripción, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a la página 

web o a sus contenidos.  

Normativa y Jurisdicción 

Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley 

española. Este aviso legal no se archivará individualmente para cada usuario sino que permanecerá accesible 

por medio de Internet en este mismo sitio web.  


